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 ¿Cuántos Cm3 de combustible aguantará esta persona si el plomo, manganeso, mercurio,
cadmio, entre otros cientos de hidrocarbonos individuales desde C4 (butanos y butenos) hasta
C11 como por ejemplo el metilnaftaleno que contiene la gasolina y se fijan en los tejidos
llegando a desencadenar procesos mutagénicos en las células? Algunos de sus principales
efectos clínicos detectados por el envenenamiento agudo con plomo, son interferencia en la
síntesis de la hemoglobina, anemia, problemas en el riñón, bazo e hígado, así como afectación
del sistema nervioso, los cuales se pueden manifestar cuando se detectan concentraciones por
encima de 60 mg de Pb por cada 100 mililitros de sangre. 
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Caminando en el filo de la navaja: Entre la comisión, la omisión y la discriminación   La conjunción entre corrupción e impunidad ha formado históricamente uno de los másgrandes cánceres para la sociedad mexicana. En la medida en que las autoridades nosancionen a los responsables de los escándalos de corrupción y no presenten a la opiniónpública a los culpables, se acentuará cada vez más la crisis de credibilidad ciudadana querepercute ya sobre la institucionalidad del país. Incluso, los esfuerzos por mejorar el respeto alas garantías individuales se ven neutralizados por una profundamente atrincherada cultura deimpunidad y corrupción. El avance del crimen organizado se debe a este cáncer social del cual,obviamente, el narco es una célula en este tejido descompuesto.

¿Hasta cuándo permitiremos que nuestras tradiciones sean más que un simple show?Los sitios sagrados de comunidades y pueblos indígenas son fundamento de la culturaautóctona; además, la protección de la biodiversidad es eje principal del sistemaecológico-espiritual de estas poblaciones. Para analizar y encontrar soluciones a este conflictose deben atender tres vertientes íntimamente relacionadas: A) Protección de la biodiversidaden territorios indígenas. B) Libertad religiosa y espiritual de organizaciones, comunidades ypueblos indígenas. C) Participación en la administración de los sitios sagrados de pueblos ycomunidades indígenas (Tomado de la “Memoria 19ª Ofrenda al Día Mundial de NuestraTierra”, Raymundo Mendoza Tenorio, Ed. CCEDRSSA/Cámara de Diputados/LX Legislatura,México, 2008)      
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